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1. RESULTADO CONTABLE 

 
En 2017 hemos tenido unos ingresos contables de 237.565,76 € y unos gastos 
contables de 239.438,21 €, por lo que ha habido un saldo negativo de 
1872,45€. 
 
Entre los ingresos contables tenemos las cuotas colegiales de los 373 
colegiados, ha habido 30 nuevos colegiados respecto al año pasado y se han 
dado de baja 7 colegiados, 4 por traslado a otras provincias, 1 por traslado al 
extranjero, 1 por jubilación y 1 por fallecimiento. 
 
Los cursos han supuesto un ingreso de 14.591,39 € y las casa comerciales han 
patrocinado los cursos por valor de 7.000 €. 
 
Por convenios y patrocinio han aportado la suma de 9.350 €, además hemos 
tenido otros ingresos por valor de 53,45 €, correspondientes a un Convenio con 
Previsión Sanitario Nacional. Los intereses que ha generado la cuenta son de 
0,76 €. 
 
Entre los gastos contables tenemos la participación de las cuotas en el Consejo 
General por importe de 25.272  € y del Consejo Andaluz por importe de 
5.575,16 €. 
Los gastos de Asesoría laboral han disminuido un poco, Asesoría jurídica y 
protección de datos se mantienen más o menos igual respecto al año anterior. 
 
Los gastos de cursos de formación han supuesto 30.214,78 €, además los 
cursos realizados por el Consejo General (Fundación Dental Española) ha 
supuesto un gasto de 2891,65 € y los cursos de SEPA 3524,06 €  
 
 
 

2. CURSOS 

 
- El 13 de Enero se ha realizado curso sobre nuevos Enfoques en 
Restauraciones Estéticas de Composite en el Sector Anterior y Posterior, del 
Dr. Carlos Fernández Villares y patrocinado por GC, con una participación de 
12 asistentes. 
 
- El 27 y 28 de Enero se realizó un Curso del Consejo sobre prótesis fija, 
estética avanzada por el Dr. Ernest Mallat y Dr. Javier de Miguel Figuero, con 
una participación de 43 participantes. 
 
- El 3 de Marzo curso del Dr. Javier Tapia sobre Bio-Emulation: persiguiendo la 
excelencia biomética en odontología conservadora, con 70 inscripciones 
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- El 17 de Marzo curso de SEPA para dentistas sobre ¿Qué nos aporte la 
cirugía mucogingival? Selección del paciente y las principales indicaciones para 
estas técnicas?, por el Dr. Eduardo Montero y la Dra. Ana Molina, con 15 
asistentes. 
 
- El 20 de Abril se realizó una Masterclass a cargo de Infomed con 21 
asistentes. 
 
- El 20 de Mayo curso de SEPA para higienistas sobre Limitaciones del RAR y 
otras formas de superarlas: ¿Hasta dónde puede llegar la higiene bucodental?, 
por la Dra. Mercedes López y la Dra. Nerea Sánchez, con una participación de 
56 higienistas. 
 
- El 9 de Junio curso sobre Planificación 3D en Ortodoncia y Cirugía 
Ortognática, por el Dr. Daniel Díez y la Dra. Elena Bonilla, con una participación 
de 20 asistentes. 
 
- El 7 y 8 de julio curso de Verano sobre Odontología Multidisciplinar Avanzada, 
por el Dr. Daniel Rodrigo, Pedro Lázaro, Arturo Llobell, Xavier Calvo, Alejandro 
Otero, Alberto Sierra, Ignacio García Espona, Silvia del Cid y David González, 
con una participación de 114 inscripciones. 
 
- El 15 de Septiembre curso sobre nuevos Enfoques en Restauraciones 
Estéticas de Composite en el Sector Anterior y Posterior, del Dr. Carlos 
Fernández Villares y patrocinado por GC, con una participación de 12 
asistentes. 
 
- El 28 de Septiembre taller sobre la ansiedad y trato con el paciente fóbico, por 
la Dra. Cristina Polo y con una participación de 31 personas. 
 
- El 6 de Octubre curso de SEPA para dentistas sobre Avances en la Terapia 
de implantes ¿Cómo afrontamos hoy en día las situaciones comprometidas?, 
por el Dr. Antonio Liñares, con una asistencia de 20 inscripciones. 
 
- El 20 de Octubre curso del Consejo General sobre rehabilitación neuro-
oclusal: métodos simples para aplicar principios en nuestra consulta, por la Dra. 
Catalina Canalda y el Dr. Salvador de Planas, con 16 inscripciones. 
 
- El 17 de Noviembre curso patrocinado por BTI sobre Implantología Predecible 
con una participación de 19 asistentes. 
 
- El 24 de Noviembre, curso AEDE sobre Puesta al día en Endodoncia por el 
Dr. Alejandro Peña y con 20 inscripciones. 
 
- El 30 de Noviembre, sesión clínica a cargo de Antonio Núñez sobre 
protocolos diagnósticos y clínicos para rehabilitación oral, con 26 participantes. 
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3. VOCALIAS 

 

3.1. COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
Este año se han recibido 60 reclamaciones de comisión deontológica. 
 

3.2. INTRUSISMO PROFESIONAL 

 
Gracias a la colaboración de nuestros colegiados que denuncia los hechos ante 
el Colegio, tenemos varios casos en el Juzgado e investigando otros. 
 

3.3. PÁGINA WEB Y FACEBOOK 

 
Cada vez más colegiados utilizan la página web, su área restringida para 
buscar información y consultar la bolsa de empleo y a través de la red social 
están informados también de las novedades y cursos que van surgiendo. 
 
 

3.4. BOLETÍN COLEGIAL 

 
Este año se ha sacado tres boletines con la información de todo el año 
 

3.5. ASUNTOS SOCIALES: PROMOCIÓN SALUD BUCODENTAL 

 

Desde la firma del convenio con el Ayuntamiento de Almería en Febrero de 
2017, hemos realizado ocho charlas, aproximadamente una al mes, en distintos 
ámbitos de la sociedad Almeriense desde Institutos, Fundación Secretariado 
Gitano, Asociación de Vecinos, Asociación de Mujeres en Zona de Conflicto… 
 
Las reuniones con la Delegación de Salud se tradujeron en la colaboración 
para dar charlas en los Centros de Día para la tercera Edad, pese a no tener un 
convenio como tal rubricado, han estado muy interesados en el proyecto, 
acudiendo a la última el Delegado de Salud de la provincia. 
 
Hemos actuado a muchos niveles, desde la educación secundaria, pasando 
por colectivos marginales o en riesgo de exclusión hasta nuestros mayores. 
 
Todas las charlas contaban con apoyo de material audiovisual, kits de higiene 
(que incluian pasta y cepillo), cepillos interproximales, seda dental, pastillas 
reveladoras de placa y para limpieza de prótesis que se entregaban a los 
asistentes. 
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Para el próximo año, dado el éxito alcanzado éste y por la buena evolución del 
proyecto,  reforzaremos donde ya hemos estado y buscaremos nuevos ámbitos 
de actuación en coordinación con la distintas administraciones. 

 
 

4. ASESORIA JURÍDICA 

 
Nuestro asesor jurídico, D. José María Padial Rodríguez ha asistido a todas la 
reuniones de Junta de Gobierno asesorándoles en la adopción de acuerdos. 
Ha asistido también a todas las reuniones que se han convocado por el 
Consejo Andaluz y por el Consejo General.  
Asesora también en la Comisión Deontológica de este Colegio. 
Ha prestado también su servicio de asesoramiento en innumerables cuestiones 
planteados por nuestros colegiados por vía telefónica, correo electrónico o 
personalmente sobre el ejercicio de la profesión de dentista, sobre cuestiones 
fiscales, administrativas y de responsabilidad civil profesional. 
 
 

5.- CONVENIOS 

 
Este año se han renovado los convenios con Uniteco, Unicaja, Scannedent, 
Dentaid y AMA 
 

6.- FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA 

 
Este año el Torneo triangular de Golf que se lleva a cabo entre los Colegios de 
Almería, Granada y Jaén corrió a cargo del Colegio de Almería. La fecha fue 21 
de octubre de 2017 en el Club de Golf Alborán en la Urbanización El Toyo. 
El 4 de Marzo se celebró el Torneo de Pádel Propadel Indoor Club en Cortijo 
Grande. 
El 11 de Febrero tuvieron lugar los actos de festividad de nuestra patrona con 
una participación de 130 asistentes. 
Previa a la cena de gala tuvo lugar en la sede del Colegio la entrega de 
insignias de plata y diploma a los nuevos colegiados: 

- Ana Boquete Castro, Pablo Arán López, Luciana Mariel Raimundi, Carla 
Esperanza Reyes Álvarez, José Manuel Martínez Martín, Lorena 
González Salvador, Laura Montgut de Haro, Isaac Alias García, Nicolás 
López Piernas, Samantha Martha García Socarrás, Mª Isabel Moreno 
Vergel, Marta Mª Morato Moreno, María Suanes Pérez, Ancuta-Eliza 
Lila, Laura Vaquero Crespo, Enrique Escámez Estévez, Francisco Javier 
Batlles Gómez, César Díaz Pérez, Ignacio José Mañas Fanlo, Cristóbal 
Muñoz Oyonarte, María Elena González García, Juan Jesús Pérez 
Fábregas, Alejandro Sánchez Fernández. 

 
También se entregó la insignia de Oro a los colegiados que cumplían los 25 
años de colegiación: 

- Indalecio Segura Garrido 
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- Juana María Fernández Ramírez 
- Pilar Godoy Fernández 
- Paloma Pulido Egea 
- Mª del Mar Gutiérrez Vela 
- Josefina Nieto Hernández 

 
 
Posteriormente se celebró en el Club de Mar la cena de Gala dónde se 
sortearon regalos que aportaron diferentes empresas. 
Estas empresas que participaron del evento son: 
 
Infomed, NH Ciudad de Almería, Hotel Envía Golf, Base Creativa, Dentaid, 
Sintomed, AMA, Salón del Trofeo Arturo, Uniteco, Serpreven, Cajamar, Banco 
Sabadell, Boxfit, Novodent, Dentsply Sirona, Unicaja, Bioner, Laboratorios 
Normon, Casa Sevilla, Nobel Biocare, Supial Papelerias, Sintomed, Club de 
Mar, Tri y Scannedent. 
 
 


